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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0478/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0078, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por la Junta Central Electoral 

contra la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el 

doce (12) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. 

Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta 

Central Electoral contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 2 de 44 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, objeto del presente recurso de revisión, 

fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) 

de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Dicho fallo acogió de manera parcial, en 

cuanto al fondo, la acción de amparo interpuesta por el señor Milton Morancy 

Beaujour el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), contra la Junta 

Central Electoral (JCE). 

 

La sentencia anteriormente descrita fue notificada mediante Acto núm. 206/2018, 

instrumento por el ministerial Ramón Darío Ramírez Solís, alguacil de estrados del 

Tribunal Superior Administrativo, el trece (13) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018).   

 

2. Presentación del recurso en revisión constitucional en materia de amparo  

 

En el presente caso, la recurrente, Junta Central Electoral, apoderó a este tribunal 

constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, 

mediante instancia depositada el nueve (9) de febrero de dos mil dieciocho (2018) 

ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo y remitido a este tribunal 

constitucional el veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018). El referido 

recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado mediante el Acto núm. 211-18, 

instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención Billini, alguacil 

ordinario del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016). 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión promovido por la parte 

accionada, JUNTA CENTRAL ELECTORAL y al que se adhirió la 

Procuraduría GENERAL ADMINISTRATIVA, relativo al artículo 70, 

numeral 3) de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, por los motivos anteriormente expuestos. 

 

SEGUNDO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente 

Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el señor MILTON 

MORANCY BEAUJOUR, en fecha 2 de noviembre de 2017, contra la 

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), por haber sido interpuesta 

conforme las normas procesales vigentes. 

 

TERCERO: ACOGE de manera parcial, en cuanto al fondo, la acción de 

amparo interpuesta por el señor MILTON MORANCY BEAUJOUR, al 

haberse comprobado la violación al derecho a la identidad, consagrado en 

el artículo 55.8 de la Constitución dominicana, en consecuencia ORDENA 

a la JUNTA CENTRAL ELECTORAL expedir el acta de nacimiento 

correspondiente al señor MILTON MORANCY BEAUJOUR, a los fines de 

que el mismo pueda obtener la documentación de identidad necesaria para 

la vida ciudadana, hasta tanto un tribunal competente se pronuncie sobre 

la nulidad del acta de nacimiento inscrita en el libro No. 00017, folio No. 

0138, Acta No. 03338, año 2008, registrada en fecha 30 de junio de 2008, 

en la Oficialía del Estado Civil de la Segunda Circunscripción del Distrito 

Nacional, conforme los motivos indicados. 

CUARTO: CONDENA a la JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), al pago 

de un astreinte de QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$500.OO) 
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diarios, a favor de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, por cada 

día de retardo en el cumplimiento. 

 

QUINTO: Declara libre de costas el presente proceso de conformidad con 

el artículo 72 de la Constitución Dominicana y el artículo 66 de la Ley 137-

11, por tratarse de materia constitucional. 

 

Los fundamentos dados por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

son los siguientes:  

 

12. Que nuestro Tribunal Constitucional ha establecido respecto a la 

expedición de actas de nacimiento el siguiente criterio: “(…) Ante tal 

situación, este tribunal constitucional reafirma su decisión de que se le 

entregue su certificado de declaración de nacimiento hasta que termine la 

investigación en curso, en razón de que esta negativa atenta contra los 

derechos fundamentales del señor Polino Yosefe Nicolás. El hecho de que 

la Junta Central Electoral no haya obtemperado a la solicitud de referencia, 

amparado en alegadas irregularidades, constituye una violación al debido 

proceso administrativo, en el sentido de que hasta que no haya una decisión 

del Pleno de dicho órgano, el señor Polino Yosefe Nicolás tiene derecho a 

la entrega del documento de referencia, h. Sin embargo, en cuanto al 

pedimento del accionante Polino Yosefe Nicolás, relativo a la entrega de la 

cédula de identidad y electoral, se trata de una cuestión que dependerá del 

resultado de la investigación sobre la validez o nulidad de su acta de 

nacimiento. En este orden, corresponde a la Junta Central Electoral, en 

cumplimiento del precedente establecido por este tribunal en la Sentencia 

TC/0168/13, apoderar al tribunal competente para que decida las 

cuestiones objeto de las investigaciones que lleva a cabo el referido 

organismo en lo que concierne a la validez o nulidad de la expedición del 

acta de nacimiento (...)". 
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13. Que asimismo, el Tribunal Constitucional dominicano, mediante 

sentencia TC/0044/14, de fecha 12 de marzo del 2014, reitera el criterio 

antes indicado, señalando que: "e) Como se observa, de lo que se trata es 

de que la Junta Central Electoral se ha negado a expedir el acta de 

nacimiento y la cédula de identidad y electoral solicitada por el señor 

Danilo Yan. f. El Tribunal Constitucional fijó su criterio en relación con la 

expedición de actas de nacimiento que estén siendo investigadas por la 

Junta Central Electoral por motivos de alegadas irregularidades en su 

registro, mediante la Sentencia TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013. 

En dicha sentencia se estableció que la Junta Central Electoral tenía la 

obligación de expedir el original del certificado de declaración de 

nacimiento solicitado hasta que haya una decisión respecto de las 

irregularidades investigadas. En la indicada sentencia se destaca la 

Circular núm. 32, dictada por Dirección Nacional de Registro del Estado 

Civil de la Junta Central Electoral el diecinueve (19) de octubre de dos mil 

once (2011), cuyo contenido es el siguiente: (...) sobre expedición de actas 

de nacimiento en investigación, correspondientes a hijos (as) de ciudadanos 

extranjeros". Mediante dicha circular se instruyó a los oficiales del estado 

civil de la República a entregar las actas de nacimiento de todas aquellas 

personas cuyos expedientes estén siendo investigados o en proceso de 

revisión, hasta tanto el Pleno de la Junta Central Electoral se pronuncie 

sobre su suspensión o irregularidad, de conformidad con lo establecido por 

la Resolución 12-2007, sobre suspensión de actas instrumentadas de forma 

irregular: "De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión de 

Oficialías de la Junta Central Electoral, en fecha 05 de octubre de los 

corrientes, cortésmente, se les instruye en el sentido de que las actas de 

nacimiento correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros que se 

encuentren en estado de investigación, sean expedidas libremente hasta 

tanto el Pleno de la Junta Central Electoral determine si las mismas son 

válidas o no, conforme a la investigación correspondiente, y proceda a 

suspenderla provisionalmente, a demandar su nulidad por ante un Tribunal, 
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o a reconocer su regularidad, g. En el caso que nos ocupa, la situación es 

similar a la decidida en la referida sentencia, en razón de que la Junta 

Central Electoral se ha negado a entregar el certificado de nacimiento del 

recurrido, señor Danilo Yan. Ante tal situación, este tribunal constitucional 

reafirma su decisión de que se le entregue su certificado de declaración de 

nacimiento hasta que termine la investigación en curso, en razón de que esta 

negativa atenta contra los derechos fundamentales del señor Yan. El hecho 

de que la Junta Central Electoral no haya obtemperado a la solicitud de 

referencia, amparado en alegadas irregularidades, constituye una violación 

al debido proceso administrativo, en el sentido de que hasta que no haya 

una decisión del Pleno de dicho órgano, el señor Danilo Yan tiene derecho 

a la entrega del documento de referencia". 

 

14. Que a criterio de este tribunal el derecho a la identidad es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano y por tanto fundamental para 

el desarrollo de las personas y de las sociedades, comprendiendo el mismo 

diversos aspectos que distinguen a una persona de otra, incluyendo el 

derecho a tener un nombre y la posibilidad de identificación a través de un 

documento de identidad. Que en ese tenor, nuestra Constitución dispone en 

el artículo 55.8 que "Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento 

a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería 

y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de 

conformidad con la ley"; que siendo éste derecho de carácter fundamental, 

el mismo debe ser protegido. 

15. Que conforme pudimos comprobar, la Junta Central Electoral, decidió 

suspender la expedición de extractos de acta sobre los registros de 

nacimientos da nombre de Mariel y Milton Morancy, hasta tanto sea su 

nulidad por los tribunales, ya que expresan que fueron instrumentados de 

manera irregular; que tal situación deja a la accionante en un estado de 

inexistencia legal, al no poder contar con su registro de nacimiento y 

realizar cualquier acción legal que amerite el depósito del mismo; que este 
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Tribunal es de criterio, que hasta que un tribunal no establezca la nulidad 

del acta de nacimiento correspondiente a la accionante, la misma debe ser 

emitida al señor MILTON MORANCY BEAJOUR, esto así porque dejar al 

accionante sin documentos de identidad, hasta que un tribunal decida sería 

vulnerar su dignidad y su libre desarrollo a la personalidad, ya que sin 

identidad no podrían hacer una vida pública como ciudadano. 

 

16. Que la carencia de un registro de nacimiento genera graves dificultades 

a las personas, como lo es el caso de la accionante, ya que no ha podido 

declarar a su hijo menor, por la falta de su acta de nacimiento, situándola 

en una posición de vulnerabilidad, en tanto cercena su desarrollo integral 

y su participación efectiva en la sociedad, en tanto que del indicado 

documento se desprende la existencia de la persona como ciudadano y 

también el de alguno de sus derechos civiles, políticos y sociales, ya que 

ante la falta del referido documento no pueden acceder a los servicios de 

salud, de educación, a programas de asistencia social, no pueden votar ni 

ser votados, no tienen un papel que les reconozca su personalidad legal y 

por ello puedan acceder a sus prerrogativas, así como a conocer sus 

obligaciones como integrante de una nación. 

 

17. Que en la especie el tribunal ha verificado que al accionante, MILTON 

MORANCY BEAJUGUR, se le ha vulnerado el derecho fundamental a tener 

una identidad, ya que si bien la parte accionada tiene la facultad 

investigativa en relación a los datos de las personas que registra por ante 

las Oficialías del Estado Civil, no es menos cierto, que la indicada 

investigación, en caso de que considere que existe alguna irregularidad que 

amerite la nulidad de las actas de nacimiento de alguna persona, debe de 

someterlo ante el órgano jurisdiccional competente y no atribuirse esas 

funciones. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión constitucional 

en materia de amparo  

 

La recurrente en revisión constitucional, Junta Central Electoral, pretende que se 

revoque la sentencia objeto del recurso alegando, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. Que en fecha treinta (30) del mes de Junio del año dos mil ocho (2008), 

compareció por ante la Oficialía del Estado Civil de la Segunda Circunscripción 

del Distrito Nacional, el señor Néstor Morancy, a los fines de declarar el nacimiento 

de su hijo MILTON, quien indicó que su hijo nació en fecha veinte (20) de Junio del 

año mil novecientos noventa cinco (1995), indicando el declarante que la madre de 

su hijo es la señora Denise Beaujuor, presentando para dicha declaración, la cedula 

de identidad que le fuera expedida al declarante como ciudadano extranjero y el 

pasaporte de la madre de su hijo, situaciones que evidencian, que los padres del 

declarado, no son transmisores de la nacionalidad dominicana, por lo que, la 

declaración de nacimiento del hoy recurrido, se hizo en violación al artículo 18 de 

la constitución vigente al momento del nacimiento del mismo. 

 

b. Que como puede observarse, Honorables Magistrados, el acta de nacimiento 

que reclama el accionante y que erróneamente ordena expedir el tribunal a-quo, fue 

instrumentada en el año dos mil ocho (2008), hecho que es trascendental para el 

presente proceso, toda vez que, escapa al ámbito de aplicación de la ley 169-14 y 

del intervalo de tiempo que establece la sentencia 168-13 de este mismo tribunal. 

 

c. Que la situación arriba descrita, genera una situación jurídica que escapa al 

ámbito de competencia y aplicación de la recurrente, toda vez que, al no encontrarse 

registrado el nacimiento del accionante, antes del 18 de abril de 2007, fecha que es 

el límite que establece la ley 169-2014 para la regularización de aquellos 

ciudadanos que se encuentran registrados irregularmente en los libros del Registro 

Civil Dominicano, que no es el caso del recurrido, como puede observarse el 
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registro de su nacimiento se hizo en el año dos mil ocho (2008), situación que lo 

excluye para ser beneficiario de la transcripción del acta de nacimiento que 

reclama. 

 

d. Que en la sentencia de marras, el tribunal a-quo, no valora los aspectos que 

particularizan el presente caso, razonando de forma inadecuada y 

desnaturalizadora de los hechos de la causa, es decir, al asumir el tribunal a-quo 

que el presente caso es similar a los casos donde la parte recurrente en 

cumplimiento de sus atribuciones, ha ordenado suspender la emisión de actas de 

nacimiento, por la existencia de irregularidades en su instrumentación, que en el 

caso que nos ocupa, las particularidades del presente proceso, van más allá de un 

análisis simplista y generalizado, en virtud de que, como puede observarse, no es 

una simple irregularidad lo que se entraña en el acta de nacimiento que reclama el 

accionante en amparo y ahora recurrido, la situación se torna en la aplicación de 

la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, la aplicación de la LEY 169-2014 y la 

aplicación de los precedentes dictados por este Tribunal Constitucional. 

 

e. Que como se puede observar en la página 10, numeral 17 de las 

argumentaciones del tribunal a-quo, se afirma por parte de los juzgadores, que la 

parte recurrente ha vulnerado el derecho fundamental a tener una identidad del 

recurrido, porque supuestamente se ha atribuido funciones del órgano 

jurisdiccional que debe valorar la nulidad o no del acta de nacimiento reclamada 

por el recurrido; pero fijaos bien Honorables Magistrados, los juzgadores al 

razonar de la forma arriba indicada, obvian de manera inocente, lo establecido en 

el literal b del artículo 1 de la ley 169-2014, lo que combinado con lo que establece 

el artículo 6 de la misma ley, hace que la motivación de la sentencia recurrida, 

carezca de validez, de fundamento y de objetividad (…). 

 

f. Que en el caso que nos ocupa, al no encontrarse registrado el nacimiento del 

accionante y ahora recurrido, antes del dieciocho (18) de Abril del año dos mil siete 

(2007) en los libros registros del Estado Civil, es imperativo, que su registro se 
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efectúe en el libro de extranjería y posteriormente proceder a la naturalización que 

le concede la ley 169-2014; como puede observase entonces, el tribunal a-quo, al 

restar merito a lo planteado durante el plenario por la parte recurrente, pretende 

ahora que la Junta Central Electoral viole la ley 169-2014 y la Constitución de la 

Republica, asumiendo funciones que la ley ordena sean ejecutadas por el Ministerio 

de Interior y Policía, lo que sí, entrañaría para la recurrente asumir funciones que 

no le corresponden. 

 

g. Que en otro orden de ideas, y en virtud de que la decisión que por el presente 

escrito se recurre, es ejecutoria y está declarada de pleno derecho, salvo que este 

Honorable Tribunal ordene su suspensión hasta tanto conozca el fondo del presente 

recurso, y dadas las implicaciones jurídicas que traería consigo que la misma sea 

ejecutada y se proceda a entregar en la forma que se encuentra el acta reclamada, 

violándose con ello el debido proceso contemplado en el artículo 69 numeral 10, se 

hace imprescindible solicitar concomitantemente la SUSPENSIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN RECURRIDA (…). 

 

5. Hechos y argumentos de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa pretende que se acoja íntegramente el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa y para 

sustentar dicha pretensión, alega lo siguiente: 

 

A que esta Procuraduría General Administrativa al estudiar el Recurso de 

Revisión encuentra expresado satisfactoriamente tanto en la forma como en 

el fondo los medios de defensa promovidos por el recurrente, por 

consiguiente, para no incurrir en repeticiones innecesarias, se procede a 

pedir pura y simplemente a ese Honorable Tribunal, acoger favorablemente 

el Recurso de Revisión por ser procedente en la forma y conforme a la 

Constitución y las leyes. 
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6. Hechos y argumentos del recurrido en revisión constitucional en materia 

de amparo 

 

La parte recurrida, señor Milton Morancy Beaujour, pretende el rechazo del recurso 

de revisión y para sustentar dichas pretensiones, alega lo siguiente: 

 

a. [e]n fecha veinte (20) del mes de JUNIO del año mil novecientos noventa y 

cinco (1995), la señora Denise BEAUJOUR dio a luz en la Maternidad Nuestra 

Señora de la Altagracia, Santo Domingo de Guzmán Capital de la República 

Dominicana, una criatura de SEXO MASCULINO, quien fue. registrado por el 

progenitor el señor MESTON MORANCY, con el nombre de MILTON, según se 

establece en el extracto del Registro de Nacimiento, registrado en el LIBRO No. 

00017, Folio No. 0138. Acta No. 03338 Año 2008. registrada en fecha 30 de JUNIO 

del año 2008, correspondiente al accionante. 

 

b. [e]n mes de diciembre del año 2013, la JCE, de manera UNILATERAL dispuso 

la inhabilidad del registro de nacimiento del accionante, en fecha 04 de diciembre 

del año 2013, mediante oficio No. DINRC-37755, de la Dirección Nacional del 

Registro Civil (DNRC), Oficialía del Estado Civil de la 2da Circunscripción del 

Distrito Nacional y al Director de la Oficina Central del Estado Civil, a "Suspender 

Provisionalmente', "sin fecha"; el Registro de Nacimiento, inscrito en el LIBRO 

00017, Folio No. 0138. Acta No. 03338, Año 2008, registrada en fecha 30 de JUNIO 

del año 2008, que corresponde al accionante y hoy recurrido en Revisión, 2007, 

debido a que supuestamente, el acta de nacimiento fue instrumentada de manera 

irregular. La JCE, no sometió dicha acta al tribunal competente para que se 

pronunciara sobre su NULIDAD 0 su CONFIRMACIÓN. 

 

c. A que nuestro representado, cumple que el criterio plasmado en el 

considerando décimo, la insistencia de la JCE en negarle los documentos que la Ley 

0169-14, le restaura, implica en la práctica, una violación grosera e inaceptable a 

los derechos: a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, a 
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la salud, a la familia, al libre tránsito al trabajo y a la educación entre otros de 

igual naturaleza, como parte de la UNA POBLACIÓN DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA le ha reconocido mediante esta Lev las máximas autoridades 

políticas de la nación; por lo que debe de ser beneficiario del régimen especial que 

crea Ja Ley 169-14. 

 

d. [r]espondemos estos planteamientos de la JCE de la manera siguiente: a) Una 

pareja de extranjeros como es caso de los padres de nuestro representado, NO 

PUEDEN POR SI MISMO SER TRANSMISORES DE LA NACIONALIDAD 

DOMINICANA, porque esta posibilidad está reservada solo a nacionales 

dominicanos (principio Jus Sanguini). El derecho a la nacionalidad dominicana de 

nuestra representado, se deriva del hecho de haber nacido en territorio dominicano 

(principio del jus soli). Los padres se identificaron adecuadamente al momento de 

instrumentar su registro. La JCE, comete un yerro, al afirmar en el indicado motivo 

(resulta-l), que la inscripción se hizo en violación del artículo 18 de la Constitución 

vigente al momento del nacimiento de nuestro representado, lo que es incorrecto, 

toda vez que dicho texto corresponde a la Constitución del año 2010: mientras que 

nuestro representado nació en el año 1995. cuando estaba vigente la Constitución 

del año 1966. 

 

e. [s]iendo el recurrido Milton MORANCY BEAUJOUR, una persona con 

registro de su nacimiento asentado en libros del Estado Civil, lo planteado por la 

recurrente en los textos de sus Resultas Nos. IV y V, no puede encontrar asidero 

legítimo en la Ley 169-14, en la Sentencia TC0168-13 y menos en la Constitución, 

lo que hemos planteado en atendidos anteriores responden los planteados por la 

JCE. 

 

f. [e]l nacimiento señor Milton MORANCY BEAUJOUR, está registrado en la 

Oficialía del Estado Civil de la 2da Circunscripción del Distrito Nacional en el 

Registro de Nacimiento, inscrito en el LIBRO No. 00017, Folio No. 0138. Acta No. 

03338, Año 2008, registrado en fecha 30 de JUNIO del año 2008, por lo que no es 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta 

Central Electoral contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 13 de 44 

aplicable lo establecido en el literal -b- del artículo 1 de la Ley 169-14 y mucho 

menos lo prescrito en el artículo 6 y siguientes de la misma. El Tribunal A-quo, 

requirió a la hoy recurrente en ocasión de la audiencia de cierre de la acción de 

amparo, si podía probar que solicitó ante el Tribunal competente la nulidad del 

registro de nacimiento del hoy recurrido, y la recurrente no pudo presentar prueba 

alguna sobre este hecho. Este requerimiento está en concordancia con el criterio 

del Tribunal Constitucional, en la Sentencia TC-0168-13, (…). 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en 

revisión constitucional en materia de amparo, son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

2. Acción de amparo interpuesta por el señor Milton Morancy Beaujour el dos (2) 

de noviembre de dos mil diecisiete (2017), contra la Junta Central Electoral (JCE). 

 

3. Acto núm. 143/2017, del once de septiembre de dos mil diecisiete (2017), 

contentivo de intimación a la Junta Central Electoral a los fines de proceder a la 

expedición de acta de nacimiento y cédula de identidad y electoral. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente y a los 

hechos y alegatos de las partes, se trata de que el señor Milton Morancy Beaujour 

interpuso una acción de amparo contra la Junta Central Electoral, con la finalidad de 
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que se ordene a dicha entidad dejar sin efecto cualquier impedimento o inhabilitación 

a la emisión de su acta de nacimiento, así como que se le ordene la expedición sin 

demora de su cédula de identidad. 

 

El juez de amparo apoderado de la acción la acogió parcialmente, ordenando que se 

expida el acta de nacimiento correspondiente al indicado señor Milton Morancy 

Beaujour, hasta tanto un tribunal competente se pronuncie sobre la nulidad del acta 

de nacimiento. No conforme con la indicada decisión, la Junta Central Electoral 

interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.  

 

9. Competencia 

 

Este tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de 

 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los 

artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal 

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 

95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “El recurso de revisión se interpondrá 

mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que 

rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su 

notificación”.  

 

b. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia TC/0071/13, 

del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que:  
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(…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días 

hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. 

TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). Todo 

ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento 

de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

 

c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la 

sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. 

En la especie, se cumple este requisito, en razón de que la notificación de la sentencia 

se hizo el trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018), mientras que el recurso 

se interpuso el nueve (9) de febrero de dos mil dieciocho (2018), es decir, que la 

notificación es posterior a la interposición del recurso.  

 

d. Por otra parte, resulta de rigor procesal determinar si el recurso reúne los 

requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En 

este sentido, el indicado artículo establece:  

 

Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción 

abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia 

TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido 

de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:  

 

1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 
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su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 

 

f. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe 

especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible 

y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o 

relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al 

Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo sobre el derecho fundamental a 

la nacionalidad, el derecho de portar cédula de identidad, el derecho a la ciudadanía 

e, igualmente, debido proceso en el ámbito administrativo, respecto a lo cual el 

Tribunal debe emitir criterios que permitan su esclarecimiento, en vista de la 

trascendencia social y política del tema. 

 

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

a. En la especie, se trata de que el señor Milton Morancy Beaujour interpuso una 

acción de amparo en contra de la Junta Central Electoral, con la finalidad de que se 

ordene a dicha entidad dejar sin efecto cualquier impedimento o inhabilitación a la 

emisión de su acta de nacimiento, así como que se le ordene la expedición sin demora 

de su cédula de identidad. 

 

b. El juez de amparo apoderado de la acción la acogió parcialmente, ordenando 

que se expida el acta de nacimiento correspondiente al indicado señor Milton 

Morancy Beaujour, hasta tanto un tribunal competente se pronuncie sobre la nulidad 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta 

Central Electoral contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 17 de 44 

del acta de nacimiento. No conforme con la indicada decisión, la Junta Central 

Electoral interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo.  

c. El recurrente plantea que:  

 

(…) en fecha treinta (30) del mes de Junio del año dos mil ocho (2008), 

compareció por ante la Oficialía del Estado Civil de la Segunda 

Circunscripción del Distrito Nacional, el señor Néstor Morancy, a los fines 

de declarar el nacimiento de su hijo MILTON, quien indicó que su hijo nació 

en fecha veinte (20) de Junio del año mil novecientos noventa cinco (1995), 

indicando el declarante que la madre de su hijo es la señora Denise 

Beaujuor, presentando para dicha declaración, la cedula de identidad que 

le fuera expedida al declarante como ciudadano extranjero y el pasaporte 

de la madre de su hijo, situaciones que evidencian, que los padres del 

declarado, no son transmisores de la nacionalidad dominicana, por lo que, 

la declaración de nacimiento del hoy recurrido, se hizo en violación al 

artículo 18 de la constitución vigente al momento del nacimiento del mismo. 

 

d. El tribunal que dictó la sentencia recurrida fundamentó su decisión en lo 

siguiente: 

 

14. Que a criterio de este tribunal el derecho a la identidad es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano y por tanto fundamental para 

el desarrollo de las personas y de las sociedades, comprendiendo el mismo 

diversos aspectos que distinguen a una persona de otra, incluyendo el 

derecho a tener un nombre y la posibilidad de identificación a través de un 

documento de identidad. Que en ese tenor, nuestra Constitución dispone en 

el artículo 55.8 que "Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento 

a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería 

y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de 
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conformidad con la ley"; que siendo éste derecho de carácter fundamental, 

el mismo debe ser protegido. 

 

15. Que conforme pudimos comprobar, la Junta Central Electoral, decidió 

suspender la expedición de extractos de acta sobre los registros de 

nacimientos da nombre de Mariel y Milton Morancy, hasta tanto sea su 

nulidad por los tribunales, ya que expresan que fueron instrumentados de 

manera irregular; que tal situación deja a la accionante en un estado de 

inexistencia legal, al no poder contar con su registro de nacimiento y 

realizar cualquier acción legal que amerite el depósito del mismo; que este 

Tribunal es de criterio, que hasta que un tribunal no establezca la nulidad 

del acta de nacimiento correspondiente a la accionante, la misma debe ser 

emitida al señor MILTON MORANCY BEAJOUR, esto así porque dejar al 

accionante sin documentos de identidad, hasta que un tribunal decida sería 

vulnerar su dignidad y su libre desarrollo a la personalidad, ya que sin 

identidad no podrían hacer una vida pública como ciudadano. 

 

16. Que la carencia de un registro de nacimiento genera graves dificultades 

a las personas, como lo es el caso de la accionante, ya que no ha podido 

declarar a su hijo menor, por la falta de su acta de nacimiento, situándola 

en una posición de vulnerabilidad, en tanto cercena su desarrollo integral y 

su participación efectiva en la sociedad, en tanto que del indicado 

documento se desprende la existencia de la persona como ciudadano y 

también el de alguno de sus derechos civiles, políticos y sociales, ya que ante 

la falta del referido documento no pueden acceder a los servicios de salud, 

de educación, a programas de asistencia social, no pueden votar ni ser 

votados, no tienen un papel que les reconozca su personalidad legal y por 

ello puedan acceder a sus prerrogativas, así como a conocer sus 

obligaciones como integrante de una nación. 
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17. Que en la especie el tribunal ha verificado que al accionante, MILTON 

MORANCY BEAJUGUR, se le ha vulnerado el derecho fundamental a tener 

una identidad, ya que si bien la parte accionada tiene la facultad 

investigativa en relación a los datos de las personas que registra por ante 

las Oficialías del Estado Civil, no es menos cierto, que la indicada 

investigación, en caso de que considere que existe alguna irregularidad que 

amerite la nulidad de las actas de nacimiento de alguna persona, debe de 

someterlo ante el órgano jurisdiccional competente y no atribuirse esas 

funciones. 

 

e. Este tribunal constitucional considera que el juez de amparo actuó 

correctamente al acoger parcialmente la acción, en razón de que en casos como el 

que nos ocupa, es decir, ante una negativa de expedir acta de nacimiento y cédula de 

identidad, el Tribunal ha determinado que procede la entrega del acta de nacimiento 

tantas veces como sea solicitada hasta tanto haya una decisión respecto de las 

alegadas irregularidades. Igualmente, ha establecido que la entrega de la cédula de 

identidad y electoral debe esperar a los resultados en relación con la referida 

investigación. 

 

f. En efecto, en un caso similar al que nos ocupa, este tribunal, mediante la 

Sentencia TC/0290/13, del treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013), 

estableció lo siguiente: 

 

i. En el caso que nos ocupa, la situación es similar a la decidida en la 

referida sentencia, en razón de que la Junta Central Electoral se ha negado 

a entregar el certificado de nacimiento de la recurrente, señora Jenny Salita 

Emanier Previlma. Ante tal situación, este tribunal constitucional reafirma 

su decisión de que se le entregue su certificado de declaración de nacimiento 

hasta que termine la investigación en curso, en razón de que esta negativa 

atenta contra los derechos fundamentales de la referida señora Emanier 

Previlma. El hecho de que la Junta Central Electoral no haya obtemperado 
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a la solicitud de referencia, amparado en alegadas irregularidades, 

constituye una violación al debido proceso administrativo, en el sentido de 

que hasta que no haya una decisión del Pleno de dicho órgano, la señora 

Jenny Salita Emanier Previlma tiene derecho a la entrega del documento de 

referencia. 

 

g. En este sentido, procede la entrega del acta de nacimiento, como lo ordenó el 

juez de amparo, ya que con su negativa se están violando derechos fundamentales. 

 

h. Sin embargo, la procedencia de la solicitud hecha por la recurrente a la Junta 

Central Electoral, relativa a la entrega de la cédula de identidad y electoral, 

dependerá de los resultados de la investigación en curso, en lo que concierne a la 

nacionalidad de sus padres y en caso de que ambos fueran de nacionalidad haitiana 

se procedería a verificar su estatus migratorio, es decir, si se encontraban en la 

condición de extranjeros transeúntes.  

 

i. En cuanto a esta cuestión, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 

TC/0168/13, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013), estableció 

que:  

 

1.1.14.1 Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la Constitución de 

1966 corresponden a la mencionada categoría de extranjeros no 

inmigrantes  prevista en el artículo 3 de la mencionada ley núm. 95, de mil 

novecientos treinta y nueve (1939) y en el Reglamento núm. 279 del mismo 

año; o sea, los siguientes cuatro grupos de personas: los visitantes 

(“negocios, estudio, recreo o curiosidad”), los transeúntes, los empleados 

de naves aéreas o marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En 

consecuencia, los hijos nacidos en el país de progenitores que provengan de 

estos cuatro grupos de personas quedan excluidos, como excepción, de la 

norma constitucional precitada para la adquisición de la nacionalidad 

dominicana por aplicación del criterio de ius soli. 
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1.1.14.2 Los extranjeros en tránsito que modifiquen su situación migratoria 

y obtengan un permiso legal de residencia en el país pasan a integrar la 

categoría de extranjeros inmigrantes, según las indicadas normativas, por 

lo que sus hijos nacidos en el territorio nacional sí adquieren la 

nacionalidad dominicana por aplicación del principio de ius soli.  

 

1.1.14.3 En otros supuestos distintos a los anteriores, los extranjeros que 

permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal o que 

hayan penetrado ilegalmente en el mismo, se encuentran en situación 

migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los tratados 

internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el 

Congreso Nacional en esa materia. En ese sentido, estas personas no 

podrían invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la 

nacionalidad dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la 

Constitución de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible 

fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho. 

 

Este criterio ha sido reiterado en las sentencias TC/0275/13, TC/0290/13 y 

TC/0309/14. 

 

j. En este orden, corresponde a la Junta Central Electoral, en cumplimiento del 

precedente establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0168/13, apoderar al 

tribunal competente para que este decida las cuestiones objeto de las investigaciones 

que lleva a cabo el referido organismo en lo que concierne a la validez o nulidad de 

la expedición del acta de nacimiento. Sin embargo, en la especie, el Tribunal 

Constitucional, a diferencia de lo decidido en el caso resuelto mediante la referida 

sentencia, otorgará a la Junta Central Electoral un plazo de cuarenta y cinco (45) días 

para que proceda a formalizar el apoderamiento, con la finalidad de no dejar a la 

discrecionalidad de esta institución la fecha de cumplimiento del indicado mandato.   
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k. Por otra parte, la parte recurrente alega que: 

 

(…) el acta de nacimiento que reclama el accionante y que erróneamente 

ordena expedir el tribunal a-quo, fue instrumentada en el año dos mil ocho 

(2008), hecho que es trascendental para el presente proceso, toda vez que, 

escapa al ámbito de aplicación de la ley 169-14 y del intervalo de tiempo 

que establece la sentencia 168-13 de este mismo tribunal.  

 

Igualmente, sigue alegando la recurrente que:  

 

(…) la situación arriba descrita, genera una situación jurídica que escapa 

al ámbito de competencia y aplicación de la recurrente, toda vez que, al no 

encontrarse registrado el nacimiento del accionante, antes del 18 de abril 

de 2007, fecha que es el límite que establece la ley 169-2014 para la 

regularización de aquellos ciudadanos que se encuentran registrados 

irregularmente en los libros del Registro Civil Dominicano, que no es el caso 

del recurrido, como puede observarse el registro de su nacimiento se hizo 

en el año dos mil ocho (2008), situación que lo excluye para ser beneficiario 

de la transcripción del acta de nacimiento que reclama. 

 

l. Sobre este particular, lo primero que hay que indicar es lo que consagra el 

artículo 1 de la Ley núm. 169-14, que establece un régimen especial para personas 

nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil 

dominicano y sobre naturalización, texto según el cual: 

  

Objeto. Esta ley tiene por objeto exclusivo establecer: a) un régimen especial 

en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos 

en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio 

de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil 

dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes 

para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de 
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padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República 

Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.1 

 

m. Este tribunal constitucional considera, tras la lectura del artículo anteriormente 

transcrito, que la indicada ley beneficia a todos los nacidos en el periodo entre el 

dieciséis (16) de junio de mil novecientos veintinueve (1929) al dieciocho (18) de 

abril de dos mil siete (2007), aunque estos hayan sido inscritos con posterioridad a 

dicha fecha, porque dicho texto así lo indica cuando dice que será “en beneficio de 

hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional 

durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007”. 

 

n. En el presente caso, esta es la situación que nos ocupa, ya que el recurrido, 

señor Milton Morancy Beaujour, nació el veinte (20) de junio de mil novecientos 

noventa y cinco (1995) y su inscripción se hizo el treinta (30) de junio de dos mil 

ocho (2008). En este sentido, el accionante y actual recurrido, señor Milton Morancy 

Beaujour, cumple con la primera parte de los requerimientos establecidos por la 

referida norma. En relación con las demás exigencias, estas corresponden valorarlas 

a las entidades competentes, según lo previsto en la Ley núm. 169-14.  

 

o. Sobre el actual régimen establecido en la Ley núm. 169-14, este tribunal 

constitucional, mediante la Sentencia TC/0309/14, del veintidós (22) de diciembre 

de dos mil catorce (2014), indicó lo siguiente:  

 

i. No obstante, con posterioridad a la emisión de la referida sentencia, el 

veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), fue promulgada la Ley 

núm. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en 

el territorio nacional e inscritas irregularmente en el Registro Civil 

dominicano, y sobre naturalización. 

 

                                                 
1 Negritas nuestras. 
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l. La Ley núm. 169-14, en su artículo 1, dispone que tiene por objeto 

exclusivo establecer: (a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres 

y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante 

el período comprendido entre el dieciséis (16) de junio de mil novecientos 

veintinueve (1929) al dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), 

inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos 

no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la 

inscripción; y (b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación 

irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en 

el Registro Civil. 

 

m. Conforme al artículo 2 de la referida ley núm. 169-14, la Junta Central 

Electoral debe proceder a regularizar y/o transferir en los libros del 

Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los 

beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación 

descrita en el literal “a” del párrafo anterior, a quienes debe acreditarse 

como nacionales dominicanos. Igualmente, se expedirá a favor de estas 

personas la respectiva cédula de identidad y electoral, sea que se trate del 

mismo documento que le había sido expedido con anterioridad a la 

promulgación de la referida ley, sea que se trate del documento que se vaya 

a expedir por primera vez, esto en virtud del artículo 4 de la nueva norma. 

 

n. Sin embargo, no podrán beneficiarse de la ley aquellas personas en cuyos 

registros se verifique falsedad de datos, suplantación de identidad, o 

cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad de escritura 

pública, siempre y cuando el hecho sea imputable directamente al 

beneficiario del registro especial. 

 

o. En la especie, a Wander Reyes –quien ha solicitado la expedición de la 

cédula de identidad y electoral que corresponde a las personas adultas–, le 
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ha sido cancelada su acta de nacimiento, cuestiones a las que se limita el 

presente conflicto. 

 

p. Según el artículo 5 de la referida ley núm. 169-14, el Estado dominicano 

reconoce, con eficacia a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida 

civil de su titular, a la vez que reconoce y dispone que sean oponibles a 

terceros todos los actos realizados por los beneficiarios de la misma, con 

los documentos que utilizaron bajo presunción de legalidad. 

 

q. Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto tanto en la referida 

sentencia TC/0168/13 como en la referida ley núm. 169-14, y constatada la 

veracidad de los datos contenidos en el acta de nacimiento del recurrido, 

procedería entonces la expedición, a favor de Wander Reyes, de la cédula 

de identidad y electoral.  

 

r. En tal virtud, se debe acoger la acción de amparo incoada por Wander 

Reyes y, en caso de que se cuestione la veracidad del contenido del acta de 

nacimiento expedida a su favor, la Junta Central Electoral debería proceder 

a formalizar el apoderamiento correspondiente ante un tribunal 

competente. 

 

p. En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger parcialmente el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa y en 

consecuencia, modificar la sentencia recurrida, otorgando un plazo de cuarenta y 

cinco (45) días para que la Junta Central Electoral someta el original de declaración 

de nacimiento al tribunal competente. 

 

q. Respecto de la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, 

solicitada por la parte recurrente en su escrito de revisión, el Tribunal considera que 

carece de objeto y de interés jurídico examinarla y decidirla, en razón de la decisión 

que tomará sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, por lo 
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que, resulta innecesaria su ponderación, criterio este que fue establecido en la 

Sentencia TC/0011/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013) [Véase 

también las sentencias TC/0051/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013); 

TC/0034/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013); TC/0030/14, del diez 

(10) de febrero de dos mil catorce (2014) 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia 

por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos disidentes de la 

magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, Hermógenes Acosta de los Santos y Justo 

Pedro Castellanos Khoury.  

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia 

núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: ACOGER, parcialmente, el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, MODIFICAR 

la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

TERCERO: DISPONER que la Junta Central Electoral proceda a someter el 

original del certificado de declaración de nacimiento al tribunal competente en un 
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plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días para que este determine su validez o 

nulidad. 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Junta Central Electoral; a la 

parte recurrida, Milton Morancy Beaujour, así como a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de 

la Ley núm. 137-11. 

 

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin 

Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. 

Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO  

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales no estamos de acuerdo con la decisión tomada en el presente 

caso. Este voto disidente lo ejercemos amparándonos en los artículos 186 de la 

Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero de 

los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 
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disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”. Mientras 

que en el segundo se consagra que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo 

hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los 

votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  

 

1. En el presente caso, se trata de un recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo, incoado por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 0030-

2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).  

 

2. La mayoría del tribunal decidió acoger parcialmente el recurso y, en 

consecuencia, modificar la sentencia recurrida, incluyendo en el dispositivo una 

orden a la Junta Central Electoral consistente en que debía apoderar al tribunal 

competente dentro de un plazo de 45 días, con la finalidad de que este último 

determinara si el presente caso se había cometido fraude.  

 

3. Estamos de acuerdo en lo que respecta a que la Junta Central Electoral no puede 

negarse a expedir copia certificada de un acta de nacimiento a una persona que se 

encuentra inscrita en sus registros, aunque considera que dicha inscripción fue 

irregular. Igualmente, estamos de acuerdo en lo que concierne a que ante tal 

eventualidad lo que procede es el apoderamiento del tribunal correspondiente para 

que resuelve en torno al alegado fraude. Finalmente, estamos conteste en lo relativo 

a que se establezca un plazo dentro del cual se ejerza dicha acción. 

 

4. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede conminar a la Junta Central 

Electoral a que realice el indicado apoderamiento, sino el plazo de referencia debe 

otorgarse para el caso eventual de que dicha institución decida apoderar al tribunal 

correspondiente del alegado fraude; toda vez que solo ella está en condiciones de 

determinar la utilidad y oportunidad de la implementación de la acción judicial.  

 

Conclusiones 
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Consideramos que el Tribunal Constitucional debe indicarle a la Junta Central 

Electoral que el que ella entienda que existe una inscripción irregular no la faculta a 

negarse a expedir una copia del acta de nacimiento, sino que lo que puede hacer es 

apoderar al tribunal correspondiente para que establezca dicha irregularidad. Pero 

bajo ninguna circunstancia puede el Tribunal Constitucional ordenarle a dicha 

institución que apodere al referido tribunal. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

ANA ISABEL BONILLA HERNÁNDEZ 

 

En ejercicio de la facultad prevista en los Artículos 1862 de la Constitución 

dominicana y 303 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, y con el debido respeto al criterio mayoritario 

expresado en la Sentencia TC/xxxx/xx, relativa al expediente núm. TC-05-2018-

0078, y en virtud  de la posición adoptada en la deliberación de la misma, 

procedemos a emitir un voto disidente, sustentando la discrepancia en que esta 

sentencia reitera los criterios fijados en la sentencia TC/0168/13, del veintitrés (23) 

de septiembre de dos mil dieciocho (2018) respecto del derecho a la nacionalidad y 

a la ciudadanía, por lo que la reiteración de esta decisión constituye un 

desconocimiento de derechos constitucionalmente adquiridos. 

  

                                                 
2 Artículo 186. Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se 

adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán 

hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. 
3 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Esta decisión trata del recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por 

la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de diciembre 

de dos mil diecisiete (2017), que acogió parcialmente la acción de amparo 

presentada por el señor Milton Morancy Beaujour, y ordenó a la Junta Central 

Electoral expedir el acta de nacimiento a los fines de obtener la cédula de identidad.  

 

1.2. Esta decisión fue recurrida en revisión constitucional por la Junta Central 

Electoral ante este Tribunal Constitucional, el cual acogió parcialmente el recurso, 

modificó la sentencia de amparo y ordenó lo siguiente: “TERCERO: Disponer que 

la Junta Central Electoral proceda a someter el original del certificado de 

declaración de nacimiento al tribunal competente en un plazo no mayor de 45 días 

para que este determine su validez o nulidad. 

 

2. FUNDAMENTOS DEL VOTO DISIDENTE  

 

Con el más absoluto respeto a la posición mayoritaria expresada en esta decisión, 

con la cual disentimos, nos permitimos expresar las siguientes consideraciones: 

2.1. En el ordinal TERCERO de esta decisión, el Tribunal Constitucional ordena a 

la Junta Central Electoral a someter el original del certificado de declaración de 

nacimiento del señor Milton Morancy Beaujour en un plazo no mayor de 45 días 

para que este determine su validez o nulidad.  Con esta disposición se estampa esa 

declaración de nacimiento con una presunción de irregularidad que sitúa al recurrido 

en un estado de indefinición respecto al ejercicio de sus derechos de ciudadanía, al 
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libre desarrollo de la personalidad jurídica y de la familia consagrados en los 

artículos 224, 435 y 556, respectivamente, de la Constitución dominicana. 

 

2.2. El Tribunal Constitucional, por medio de su Sentencia núm. TC/0168/13 fijó 

criterio en relación a la expedición de las actas de nacimiento y cédulas de identidad 

y electoral respecto de personas descendientes de extranjeros en tránsito; a esos fines 

ordenó a la Junta Central Electoral que luego de la emisión de las correspondientes 

actas de nacimiento, debía someter las mismas a un tribunal competente, a los fines 

de determinar la validez o nulidad de las mismas, especificando además que dicho 

procedimiento debía de seguirse para todos los casos afines.  

 

2.3. La decisión objeto del presente voto disidente acoge este criterio al expresar 

en sus literales h), i) y j) lo siguiente:  

 

h) Sin embargo, la procedencia de la solicitud hecha por la recurrente a la 

Junta Central Electoral, relativa a la entrega de la cédula de identidad y 

electoral, dependerá de los resultados de la investigación en curso, en lo 

que concierne a la nacionalidad de sus padres y en caso de que ambos 

fueran de nacionalidad haitiana se procedería a verificar su estatus 

migratorio, es decir, si se encontraban en la condición de extranjero 

transeúntes. 

 

                                                 
4Artículo 22. Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos: 1) Elegir y ser elegibles para los cargos que 

establece la presente Constitución; 2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo; 3) Ejercer el derecho de 

iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes; 4) Formular peticiones a los 

poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las 

leyes que se dicten al respecto; 5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. 
5 Artículo 43. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, 

sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. 
6 Artículo 55. Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral 

de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. (…) 7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, 

a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos; 8) Todas las personas tienen 

derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos 

públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley; (…) 
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i) En cuanto a esta cuestión, el Tribunal Constitucional, mediante la 

sentencia TC/0168/13 del 23 de septiembre, estableció que:  

 

1.1.14.1 Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la Constitución de 

1966 corresponden a la mencionada categoría de extranjeros no 

inmigrantes  prevista en el artículo 3 de la mencionada ley núm. 95, de mil 

novecientos treinta y nueve (1939) y en el Reglamento núm. 279 del mismo 

año; o sea, los siguientes cuatro grupos de personas: los visitantes 

(“negocios, estudio, recreo o curiosidad”), los transeúntes, los empleados 

de naves aéreas o marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En 

consecuencia, los hijos nacidos en el país de progenitores que provengan 

de estos cuatro grupos de personas quedan excluidos, como excepción, de 

la norma constitucional precitada para la adquisición de la nacionalidad 

dominicana por aplicación del criterio de ius soli.  

 

1.1.14.2 Los extranjeros en tránsito que modifiquen su situación migratoria 

y obtengan un permiso legal de residencia en el país pasan a integrar la 

categoría de extranjeros inmigrantes, según las indicadas normativas, por 

lo que sus hijos nacidos en el territorio nacional sí adquieren la 

nacionalidad dominicana por aplicación del principio de ius soli.  

 

1.1.14.3 En otros supuestos distintos a los anteriores, los extranjeros que 

permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal o que 

hayan penetrado ilegalmente en el mismo, se encuentran en situación 

migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los tratados 

internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el 

Congreso Nacional en esa materia. En ese sentido, estas personas no 

podrían invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener 

la nacionalidad dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la 

Constitución de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible 
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fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de 

hecho. 

 

j) En este orden, corresponde a la Junta Central Electoral, en cumplimiento 

del precedente establecido por este Tribunal en la Sentencia TC/0168/13, 

apoderar al tribunal competente para que este decida las cuestiones objeto 

de las investigaciones que lleva a cabo el referido organismo en lo que 

concierne a la validez o nulidad de la expedición del acta de nacimiento. 

Sin embargo, en la especie, el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo 

decidido en el caso resuelto mediante la referida sentencia, otorgará a la 

Junta Central Electoral un plazo de 45 días para que proceda a formalizar 

el apoderamiento, con la finalidad de no dejar a la discrecionalidad de esta 

institución la fecha de cumplimiento del indicado mandato.   

 

2.4. Al reiterar el precedente establecido en la Sentencia TC/0168/13 y aplicarlo al 

caso del recurrido, señor Milton Morancy Beaujour, este Colegiado, subordina la 

nacionalidad del mismo a la condición migratoria de sus padres y desconoce su 

derecho fundamental a la nacionalidad. Con esta sentencia el Tribunal incumple con 

el Artículo 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que consagra 

que Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en 

desconocimiento del bloque de constitucionalidad que obliga al Tribunal 

Constitucional a ejercer un control de convencionalidad de los tratados, acuerdos y 

convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la 

República Dominicana, y sus normas internas, previo a emitir sus decisiones. 

Restringir este derecho vulnera la dignidad humana de la persona, máxime el 

despojarla de sus documentos después de haber sido inscrita en el Registro Civil. 

 

2.5. La facultad de la Junta Central Electoral de accionar en nulidad contra actas 

del estado civil, es discrecional y no amerita ser ordenada por sentencia; 

corresponde a ese órgano autónomo del Estado hacer uso de esa prerrogativa en 

virtud del interés público, cuando lo considere pertinente. 
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3. CONCLUSIÓN 

 

3.1. Reiteramos nuestra disidencia expresada en la Sentencia TC/0168/13, por 

considerar que las personas nacidas en territorio dominicano al amparo de la 

Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), son dominicanos, en virtud 

del beneficio del sistema de jus soli, y porque a sus padres extranjeros no se les 

puede considerar extranjeros en tránsito, pues los mismos se tratan de extranjeros 

residentes ilegales, -condición que solo puede ser aplicada a partir de la constitución 

del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010)-, la cual en su artículo 18, numeral 

2, consagra que Son dominicanos y dominicanas (…) [q]uienes gocen de la 

nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución, por 

lo que la nacionalidad adquirida por el jus soli en la Constitución de mil novecientos 

sesenta y seis (1966) está protegida por la Constitución vigente. 

 

3.2. Por todo lo antes expuesto, la magistrada disidente considera que el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia TC/0168/13 y en todas las subsiguientes en las que 

ratifica este precedente –tal como ocurre en el caso de la especie-, desconoce los 

derechos fundamentales de las personas de origen haitiano nacidas en territorio 

dominicano. 

  

3.3. Entendemos que en el presente caso correspondía admitir, en cuanto a la forma, 

el recurso de revisión de amparo incoado por la Junta Central Electoral contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393; rechazar dicho recurso en cuanto al fondo 

y confirmar la referida sentencia de amparo -que ordenó la entrega del documento 

de identidad del señor Milton Morancy Beaujour hasta tanto un tribunal competente 

se pronunciara sobre la nulidad o validez del acta de nacimiento- sin imponer un 

plazo obligatorio a la Junta Central Electoral para incoar dicha acción de nulidad; 

esto así porque la facultad que la Ley le otorga a la Junta Central Electoral es 

discrecional, es decir, es una prerrogativa de ese órgano constitucional al cual 

corresponde valorar casuísticamente el ejercicio de dicha facultad, que, a nuestro 
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criterio no debe ser convertida en una cuestión obligatoria ordenada por una 

sentencia con plazo conminatorio.  

 

Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza 

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y 

coherente con la opinión que mantuvimos en la deliberación del presente caso, 

ejercemos la facultad prevista en el artículo 30 de la Ley número 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales7, del 15 de 

junio de 2011, y presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que 

expondremos a continuación: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la especie, la parte recurrente, Junta Central Electoral, interpuso un recurso 

de revisión contra la sentencia número 0030-2017- SSEN-00393 dictada el doce (12) 

de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo.  El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el recurso, 

modificando la referida sentencia y disponiendo  

 

“TERCERO: DISPONER que la Junta Central Electoral proceda a someter 

el original del certificado de declaración de nacimiento al tribunal 

competente en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días para que 

este determine su validez o nulidad”. 

 

                                                 
7 En adelante, ley número 137 o LOTCPC. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta 

Central Electoral contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00393, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 36 de 44 

2. Disentimos de la decisión de la mayoría de los jueces, de modificar la sentencia 

de amparo para, además, “disponer” que la Junta Central Electoral inicie un proceso 

judicial. 

 

3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición exponemos lo 

siguiente: 

 

 

I. ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA ACCIÓN 

DE AMPARO. 

 

4. La Constitución de la República, en su artículo 72, consagra el amparo en los 

términos siguientes:  

 

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los 

tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda 

autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de 

una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses 

colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es 

preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.  

 

5. Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que se aportan los 

elementos esenciales que caracterizan al régimen del amparo. 

 

6. Asimismo, la ley número 137-11 el 15 de junio de 2011, en su artículo 65, vino 

a regular el régimen del amparo en los términos siguientes:  

 

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una 

autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente 
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y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o 

amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con 

excepción de los derechos protegidos por el habeas corpus y el habeas data. 
8 

 

7. La acción de amparo busca remediar ─de la manera más completa y abarcadora 

posible─ cualquier violación o amenaza de violación a los derechos fundamentales 

en perjuicio de una persona. Tal es ─y no alguna otra─ su finalidad esencial y 

definitoria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte Constitucional de 

Colombia, su finalidad “es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la 

existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden 

para que el peligro no se concrete o la violación concluya”9. 

 

8. Así, según Oscar José Dueñas Ruiz:  

 

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que contiene órdenes. 

No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la razón a las 

partes. Realmente la relación es entre la Constitución que consagra el 

derecho fundamental y la acción u omisión que afecta a aquel. El objetivo 

es por consiguiente que cese la violación a un derecho fundamental o que se 

suspenda la amenaza de violación10. 

 

9. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la ley número 137-11, 

cuando establece:  

 

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las medidas 

necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental 

                                                 
8 Este y todos los demás subrayados que aparecen en este voto, son nuestros. 
9 Conforme la legislación colombiana.   
10 Dueñas Ruiz, Oscar José. Acción  y Procedimiento en la Tutela; Librería Ediciones del Profesional, sexta edición actualizada, 

Colombia, 2009, p. 59. 
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conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y 

ejercicio. 

 

10. Asimismo, respecto de la interposición del recurso de revisión de la sentencia 

de amparo, el artículo 100 de la ley número 137-11 afirma que: “La admisibilidad 

del recurso está sujeta a la especial transcendencia o relevancia constitucional de 

la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales.”11 

 

11. De esta manera, tanto de lo dispuesto en la norma que regula la acción de 

amparo y su recurso de revisión, como de la sentencia TC/0007/12, se infiere que 

ambos aportan “herramientas” para que en el estudio “concreto” del caso, de sus 

particularidades, el Tribunal Constitucional pueda establecer si se reúnen los 

supuestos establecidos por la referida sentencia y, cuando no, inadmitir válidamente 

aquellos casos que no satisfagan los elementos de la especial relevancia o 

transcendencia constitucional.  

 

II. SOBRE EL DERECHO A LA ACCIÓN 

 

12. La acción es un medio de promover la resolución pacífica y autorizada de los 

conflictos que surgen entre los intereses y derechos de las personas12. 

 

13. Pero además de un medio, la acción se concibe como un derecho que tienen las 

personas de “excitar la actividad jurisdiccional del Estado13”. Esto es, una 

prerrogativa individual, propia de la persona –física o jurídica-, en ocasión de la cual 

se puede someter una pretensión a la consideración de los órganos estatales, 

                                                 
11 Estas y todas las negritas que figuran en este escrito son nuestras. 
12 Fairén Guillén,Víctor.  Teoría General del Derecho Procesal; p. 77. [En línea: 20-12-2018] Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/965/6.pdf 
13 Fairén Guillén,Víctor.  Ob. Cit. p. 81.  
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encargados de administrar justicia, a los fines de que resuelvan de conformidad con 

las normas. 

 

14. Es sin duda el derecho que pone en movimiento las garantías constitucionales, 

y de manera muy particular, las relativas al debido proceso y a la tutela judicial 

efectiva, consagrados en nuestra Constitución, en los términos previstos en sus 

artículos 68 y 69, en los términos siguientes: 

 

Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución 

garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los 

mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad 

de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o 

deudores de los mismos14. Los derechos fundamentales vinculan a todos los 

poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos 

establecidos por la presente Constitución y por la ley. 

 

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso15 que estará 

conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:  

 

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna16 y gratuita;  

 

2) El derecho a ser oída17, dentro de un plazo razonable y por una 

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con 

anterioridad por la ley;  

 

                                                 
14 El subrayado y la negrita son nuestros. 
15 El subrayado y la negrita son nuestros. 
16 El subrayado y la negrita son nuestros. 
17 El subrayado y la negrita son nuestros. 
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3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, 

mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;  

 

4) El derecho a un juicio público18, oral y contradictorio, en plena igualdad 

y con respeto al derecho de defensa;  

 

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;  

 

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;  

 

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes 

al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 

de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 

 

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;  

 

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal 

superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona 

condenada recurra la sentencia;  

 

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas.  

 

15. Observamos así cómo la misma constitución consagra ese derecho de acción, 

ese de petición de justica a los poderes públicos, como mecanismo para garantizar 

la efectividad del ejercicio de los derechos fundamentales, esto, para cumplir con la 

función esencial de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es, en los 

términos del artículo 8 de la Constitución, la protección efectiva de los derechos de 

la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan 

                                                 
18 El subrayado y la negrita son nuestros. 
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perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de 

libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar 

general y los derechos de todos y todas. 

 

16. Así, el derecho a la acción activa la labor jurisdiccional estatal de prestación de 

este servicio público, y que presupone –para su ejercicio- un interés del titular de ese 

derecho.  Esto significa que es la persona –física o jurídica- la que se encuentra única 

y exclusivamente facultada para ejercer ese derecho de la acción –sin prejuicio de 

que se haga representar mediante poder- y, por tanto, nadie puede ser obligado a 

iniciar una acción en justicia, si bien no puede impedirse su ejercicio19, sino 

restringirse por medios razonables. 

 

III. SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO 

Y LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

17. El recurso de revisión de sentencia de amparo, es la vía procesal recursiva 

habilitada por el legislador para que el Tribunal Constitucional pueda revisar las 

sentencias de amparo. Esta se interpone siguiendo las reglas del artículo 94 de la ley 

número 137-11, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo 

pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la 

forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. 

 

Párrafo. - Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, es cuyo caso 

habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común. 

 

18. En ese orden de ideas, corresponde al Tribunal Constitucional conocer y decidir 

sobre los recursos de revisión constitucional que sean interpuestos en contra de 

                                                 
19 Sabemos que ningún derecho es absoluto y que este no es la excepción. 
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decisiones de amparo. Ese recurso, que se interpone con el propósito de revocar, 

anular o modificar la sentencia de amparo, deberá interponerse en tiempo hábil y 

además de gozar de especial trascendencia y relevancia constitucional, en 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que se desprenden los artículos 9720 

y 10021 de la mencionada ley. 

 

19. Verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de este recurso 

de revisión constitucional, el Tribunal está en el deber de avocarse al conocimiento 

del fondo del recurso de revisión de que se encuentre apoderado y, a partir de ahí, 

revisar la procedencia o no del mismo. 

 

20. Si en esa revisión el Tribunal Constitucional determina el rechazo del recurso 

de revisión, estará compelido a rechazarlo o desestimarlo pura y simplemente, lo 

cual ─como efecto inmediato─ implica la confirmación de la sentencia recurrida. 

 

21. En cambio, si de esa revisión del recurso se advierte que el juez o tribunal de 

amparo obró incorrectamente, en su totalidad o en parte, deberá el Tribunal 

Constitucional adoptar las medidas pertinentes: sea revocar, anular ─si se tratase de 

un error de procedimiento─ y modificar la sentencia si fuere necesario, según la 

naturaleza del agravio que ella contenga, pero con el propósito de enmendar lo 

decidido por el juez, pudiendo incluir o eliminar aspectos en el dispositivo de la 

sentencia recurrida. 

 

22. En efecto, en su sentencia número TC/0071/2013 del siete (7) de mayo de dos 

mil trece (2013), el Tribunal Constitucional aclaró su facultad de conocer el fondo 

de las acciones de amparo, al precisar:  

 

                                                 
20 Artículo 97.- Notificación. El recurso le será notificado a las demás partes en el proceso, junto con las pruebas anexas, en un 

plazo no mayor de cinco días. 
21 Artículo 100.- Requisitos de Admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general 

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 
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De las observaciones que anteceden, se evidencia que el Tribunal 

Constitucional decidió descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la 

mencionada sentencia TC/0007/12, que se sustenta en la aseveración de que 

la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para 

dirimir conflictos inter partes, decantándose en favor de la solución opuesta, 

inicialmente establecida por las aludidas sentencias TC/0010/12, 

TC/0011/12 y TC/0012/12, cuestión que permitiría conocer del fondo de las 

acciones de amparo actuando como una especie de segunda instancia y 

órgano de cierre. 

 

23. Ahora bien, consideramos que la prerrogativa de modificar la sentencia de 

amparo no es absoluta, no es ilimitada, no es tan elástica como para romper con la 

lógica procesal. Así, para que Tribunal Constitucional pueda válidamente modificar 

la sentencia de amparo debe, luego de acoger del recurso de revisión de que se trate 

y revocada o anulada la decisión, determinar en qué consistirá la intervención que 

modificaría la sentencia de amparo. 

 

II. SOBRE EL CASO CONCRETO 

 

24. En la especie, planteamos nuestro desacuerdo en que este Tribunal 

Constitucional haya modificado la sentencia de amparo que nos ha sido sometida a 

revisión y, a la vez, “disponga” un plazo para que la Junta Central Electoral someta 

a la acción de la justicia la validez de un certificado de nacimiento. 

 

25. Discrepamos de tal “disposición”, puesto que, como hemos señalado antes, el 

ejercicio del derecho a la acción es una facultad que puede ser discrecionalmente 

ejercida o no por su titular, pero que no debe ser la consecuencia de una conminación 

u orden jurisdiccional, máxime cuando la Junta Central Electoral es un organismo 

constitucional autónomo, que haría uso de tal prerrogativa sólo en la medida en que 

la ley lo disponga. 
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26. Es por tales motivos que hemos disentido de la decisión de la mayoría y emitido 

nuestro voto. 

 

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


